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Destaques generales de nuestros productos

✓ Innovación: Diseños innovadores, únicos, atractivos y modernos.

✓ Gran calidad: Todos los productos de nuestra línea cumplen con altos estándares de calidad, presentando
una baja tasa de RMA.

✓ Satisfacción: Todos los productos son pensados especialmente para gamers, a fin de brindarle al usuario la 
mayor satisfacción con el mejor rendimiento.

✓ Amplia variedad de productos con alta demanda (Auriculares, Mouses, Teclados, Combos, 
Mousepads).



Auriculares



H100
Driver de 50mm de alto rendimiento con potentes imanes de neodimio que ofrecen un rendimiento sólido en la 
reproducción de sonido de baja y alta frecuencia. Diseñado para ser duradero.

Conexión 3.5mm  jack

Largo del Cable 2.2m

Driver φ50mm

Respuesta en frecuencia 20Hz ~ 20kHz

Impedancia 20 Ω

Peso 332.5g

Sensibilidad 99dB±3dB

Compatibilidad
PCs, Laptops y otros dispositivos con salida de audio 3.5mm.

Control de Volumen
Controle fácilmente el volumen cuando esté en Juegos, Películas, Música e 
incluso ajuste el volumen de la llamada.

Micrófono
Habla con la confianza de que el micrófono reproducirá tu voz con el 
volumen y la claridad adecuados.

Clear Voice



Compatibilidad
PC, portátiles y otros dispositivos con salida de audio de 3,5 mm.

Control de Volumen
Controle fácilmente el volumen cuando esté en Juegos, Películas, Música e 
incluso ajuste el volumen de la llamada.

Micrófono
Diseño con micrófono detachable (portátil). Se puede ajustar 360° para 
adecuar cualquier ángulo que desee.

H150
Diseño único, Mini y Flexible. Control en el cable para controlar el volumen, contestar y colgar. Micrófono 
desmontable y auriculares de silicona híbridos para un ajuste cómodo y seguro. Imanes de neodimio de alto 
desempeño para un sonido potente.

Cable Length

Driver Unit

Speaker Frequency

Impedance

Spearker Frequency

Microphone Frequency

Rated Sensitivity

SNR

Conexión 1x3.5mm (punta de oro)

Largo del cable 1.2m

Driver φ10mm

Respuesta en frecuencia 20Hz ~ 20kHz

Impedancia 32 Ω

Peso 21.5g

Relación Señal / Ruido >91dB

Sensibiidad -40dB±3dB

Clear Voice



H160

Micrófono
Micrófono de alta sensibilidad, comunicación clara y fluida

Control de Volumen
Controle fácilmente el volumen cuando esté en Juegos, Películas, Música e 
incluso ajuste el volumen de la llamada.

Compatibilidad
PCs, Laptops y otros dispositivos con salida de audio3.5mm.

Conexión 3.5mm  jack + USB

Largo del Cable 2.2m

Driver φ40mm

Respuesta en frecuencia 20Hz ~ 20kHz

Impedancia 32 Ω±15%

Peso 260g

Sensibilidad 122dB±3dB

Hable con la confianza,  el micrófono cuenta con alta sensibilidad.



H160G
Diseño elegante y minimalista, diseño de iluminación innovador. Sonido de alta calidad de 40mm con reducción de 
sonido. Micrófono ajustable de 180°

Conexión USB 2.0

Largo del Cable 2.2m

Driver φ40mm

Respuesta en frecuencia 20Hz ~ 20kHz

Impedancia 32±15% Ω

Peso 260g

Relación señal / ruido ≥50dB

Sensibilidad 122dB±3dB

Micrófono
Micrófono de alta sensibilidad, con cancelación de ruido, comunicación clara y 
fluida. Ajustable a 180°.

Control de Volumen
Controle fácilmente el volumen cuando esté en Juegos, Películas, Música e 
incluso ajuste el volumen de la llamada.

Compatibilidad
PCs, Laptops y otros dispositivos con conexión USB 2.0.

Clear Voice



H160GS

Micrófono
Micrófono de alta sensibilidad, comunicación clara y fluida

Control de Volumen
Controle fácilmente el volumen cuando esté en Juegos, Películas, Música e 
incluso ajuste el volumen de la llamada.

Compatibilidad
PCs, Laptops y otros dispositivos con conexión USB 7.1.

Conexión USB

Largo del Cable 2.2m

Driver φ40mm

Respuesta en frecuencia 20Hz ~ 20kHz

Impedancia 32 Ω±15%

Peso 260g

Sensibilidad 122dB±3dB

Hable con la confianza de que el micrófono se comunicará fácilmente con los demás.



Diseño liviano, diadema doble de suspensión adaptable suave, orejeras transpirables de PU, sin presión, más cómodas 
de usar

H200

Micrófono
Micrófono de alta sensibilidad, comunicación clara y fluida con los 
compañeros de equipo en cualquier momento

Control de Volumen
Controle fácilmente el volumen cuando esté en Juegos, Películas, Música e 
incluso ajuste el volumen de la llamada.

Compatibilidad
PCs, Laptops y otros dispositivos con salida de audio 3.5mm.

Conexión 3.5mm jack +USB

Largo del Cable 2.2m

Driver φ50mm

Respuesta en frecuencia 20Hz ~ 20kHz

Impedancia 32 Ω±15%

Peso 370g

Sensibilidad 108dB±3dB



Diseño liviano, diadema de suspensión adaptable suave, orejeras transpirables empaquetadas en la piel, sin presión, 
más cómodas de usar

H200GS

Micrófono
Micrófono de alta sensibilidad, comunicación clara y fluida

Control de Volumen
Controle fácilmente el volumen cuando esté en Juegos, Películas, Música e 
incluso ajuste el volumen de la llamada.

Conexión USB

Largo del Cable 2.2m

Driver φ50mm

Respuesta en frecuencia 20Hz ~ 20kHz

Impedancia 32 Ω±15%

Peso 370g

Sensibilidad 108dB±3dB

Compatibilidad
PCs, Laptops y otros dispositivos con conexión USB 7.1.



Diseño liviano, diadema doble de suspensión adaptable suave, orejeras transpirables, sin presión, más cómodas de usar

H200S

Micrófono
Micrófono de alta sensibilidad, comunicación clara y fluida con los 
compañeros de equipo en cualquier momento.

Control de Volumen
Controle fácilmente el volumen cuando esté en Juegos, Películas, Música e 
incluso ajuste el volumen de la llamada.

Conexión 3.5mm jack

Cable Length 2.2m

Driver φ50mm

Respuesta en frecuencia 20Hz ~ 20kHz

Impedancia 32 Ω±15%

Peso 335g

Sensibilidad 108dB±3dB

Compatibilidad
PCs, Laptops y otros dispositivos con salida de audio 3.5mm.



H220
Diseño liviano, orejeras transpirables, micrófono plegable, diseño más delgado, ideal para concentrarte en el juego 
intenso

Micrófono
Micrófono antiestático, para sonidos y llamadas claras.

Control de Volumen
Controle fácilmente el volumen cuando esté en Juegos, Películas, Música e 
incluso ajuste el volumen de la llamada.

Compatibilidad
PCs, Laptops y otros dispositivos con salida de audio 3.5mm.

Conexión 3.5mm  jack +USB

Largo del Cable 2.2m

Driver φ40mm

Respuesta en frecuencia 20Hz ~ 20kHz

Impedancia 32 Ω±15%

Peso 300g

Sensibilidad 108dB±3dB



H220G
Diseño liviano, orejeras transpirables, micrófono plegable, diseño más delgado, para concentrarte en el juego intenso

Micrófono
Micrófono antiestático, para sonidos y llamadas claras.

Control de Volumen
Controle fácilmente el volumen cuando esté en Juegos, Películas, Música e 
incluso ajuste el volumen de la llamada.

Compatibilidad
PCs, Laptops y otros dispositivos con conexión USB 2.0.

Conexión USB2.0

Largo del Cable 2.2m

Driver φ40mm

Respuesta en frecuencia 20Hz ~ 20kHz

Impedancia 32 Ω±15%

Peso 296g

Sensibilidad 108dB±3dB



H220GS
Diseño liviano, orejeras transpirables, micrófono plegable, diseño más delgado, para concentrarte en el juego intenso

Micrófono
Micrófono antiestático, para sonidos y llamadas claras.

Control de Volumen
Controle fácilmente el volumen cuando esté en Juegos, Películas, Música e 
incluso ajuste el volumen de la llamada.

Compatibilidad
PCs, Laptops y otros dispositivos con conexión USB 7.1.

Conexión USB 7,1

Largo del Cable 2.2m

Driver φ40mm

Respuesta en frecuencia 20Hz ~ 20kHz

Impedancia 32 Ω±15%

Peso 296g

Sensibilidad 108dB±3dB



Micrófono
Micrófono antiestático, para sonidos y llamadas claras.

Control de Volumen
Controle fácilmente el volumen cuando esté en Juegos, Películas, Música e 
incluso ajuste el volumen de la llamada.

Compatibilidad
PCs, Laptops y otros dispositivos con entrada de audio 3,5mm.

H220S

Conexión 3.5mm jack

Largo del Cable 2.2m

Driver φ40mm

Respuesta en frecuencia 20Hz ~ 20kHz

Impedancia 32 Ω±15%

Peso 296g

Sensibilidad 108dB±3dB

Diseño liviano, orejeras transpirables, micrófono plegable, diseño más delgado, para concentrarte en el juego intenso



H320
Sonido único más driver de 50 mm de juego profesional, para que pueda sumergirte en la situación, sentir la emoción  
como si fuese real

Micrófono
Micrófono antiestático, para sonidos y llamadas claras.

Control de Volumen
Controle fácilmente el volumen cuando esté en Juegos, Películas, Música e 
incluso ajuste el volumen de la llamada.

Compatibilidad
PCs, Laptops y otros dispositivos con entrada de audio 3,5mm.

Conexión 3.5mm jack + USB

Largo del Cable 2.2m

Driver φ50mm

Respuesta en frecuencia 20Hz ~ 20kHz

Impedancia 32 Ω±15%

Peso 450g

Sensibilidad 105dB±3dB



Micrófono
Micrófono antiestático, para sonidos y llamadas claras.

Control de Volumen
Controle fácilmente el volumen cuando esté en Juegos, Películas, Música e 
incluso ajuste el volumen de la llamada.

Compatibilidad
PCs, Laptops y otros dispositivos con conexión USB 7.1.

H320GS

Conexión USB

Largo del Cable 2.2m

Driver φ50mm

Respuesta en frecuencia 20Hz ~ 20kHz

Impedancia 32 Ω±15%

Peso 335g

Sensibilidad 105dB±3dB

Sonido único más driver de 50 mm de juego profesional, para que pueda sumergirte en la situación, sentir la emoción  
como si fuese  real



Micrófono
Micrófono antiestático, para sonidos y llamadas claras.

Control de Volumen
Controle fácilmente el volumen cuando esté en Juegos, Películas, Música e 
incluso ajuste el volumen de la llamada.

Compatibilidad
PCs, Laptops y otros dispositivos con entrada de audio 3,5mm.

H360
Modo de iluminación incorporada que muestra un efecto deslumbrante: diseñado con doble vincha, que se adapta a la 
cabeza y es cómodo de llevar.

Conexión 3.5mm  jack +USB

Largo del Cable 2.2m

Driver φ50mm

Respuesta en frecuencia 20Hz ~ 20kHz

Impedancia 22 Ω±10%

Peso 330g

Sensibilidad 110dB±3dB



Micrófono
Micrófono antiestático, para sonidos y llamadas claras.

Control de Volumen
Controle fácilmente el volumen cuando esté en Juegos, Películas, Música e 
incluso ajuste el volumen de la llamada.

Compatibilidad
PCs, Laptops y otros dispositivos con conexión 7.1.

Modo de iluminación incorporada que muestra un efecto deslumbrante: diseñado con doble vincha, que se adapta a la 
cabeza y es cómodo de llevar.

H360GS

Conexión USB

Largo del Cable 2.2m

Driver φ50mm

Respuesta en frecuencia 20Hz ~ 20kHz

Impedancia 22 Ω±10%

Peso 330g

Sensibilidad 110dB±3dB



Micrófono
Micrófono antiestático, para sonidos y llamadas claras.

Control de Volumen
Controle fácilmente el volumen cuando esté en Juegos, Películas, Música e 
incluso ajuste el volumen de la llamada.

Compatibilidad
PCs, Laptops y otros dispositivos con conexión 2,0.

H360G
Diseño liviano, diadema de suspensión adaptable suave, sin presión, orejeras transpirables, más cómodas de usar

Conexión USB 2.0

Largo del Cable 2.2m

Driver φ50mm

Respuesta en frecuencia 20Hz ~ 20kHz

Impedancia 22 Ω±10%

Peso 330g

Sensibilidad 110dB±3dB



H400

Cable Length

Driver Unit

Spearker Frequency

Microphone Frequency

Speaker Frequency

Impedance

SNR

Rated Sensitivity

Weight

Conexión 3.5mm +USB

Largo del cable 2.2m (cable de goma)

Driver φ50mm

Respuesta en frecuencia 20Hz ~ 20kHz

Impedancia 32±15% Ω

Peso 325g

Relación señal/ruido >75dB

Sensibilidad 96dB±3dB

Coatibilidad
PCs, Laptops y otros dispositivos con salida de audio 3.5mm.

Control de Volumen
Controle fácilmente el volumen cuando esté en Juegos, Películas, Música e 
incluso ajuste el volumen de la llamada.

Micrófono
El micrófono se puede girar 360°, la llamada es clara y la voz es más suave

Control de vibración y control de volumen. Retroiluminación LED azul, driver de 50 mm de alto grado con imanes de 
neodimio brindan bajos nítidos. Diadema ajustable. Diseño ergonómico. Brindando una experiencia de juego diferente

Clear Voice



H400GS

Cable Length

Driver Unit

Spearker Frequency

Microphone Frequency

Speaker Frequency

Impedance

SNR

Rated Sensitivity

Weight

Conexión USB

Largo del cable 2.2m (cable de goma)

Driver φ50mm

Respuesta en frecuencia 20Hz ~ 20kHz

Impedancia 32±15% Ω

Peso 325g

Relación señal / ruid >75dB

Sensibilidad 96dB±3dB

Diseño ergonómico, brinda una experiencia de juego diferente y gran definición de sonido

Coatibilidad
PCs, Laptops y otros dispositivos con salida de USB 7,1.

Control de Volumen
Controle fácilmente el volumen cuando esté en Juegos, Películas, Música e 
incluso ajuste el volumen de la llamada.

Micrófono
El micrófono se puede girar 360°, la llamada es clara y la voz es más suave



H500
La tecnología de reducción de ruido, reduce eficazmente el ruido de fondo, crea un campo de sonido para el juego, hace 
que el juego sea más poderoso y brinda una fiesta auditiva.

Conexión 3.5mm  jack +USB

Lardo del Cable 2.2m

Driver φ50mm

Respuesta en frecuencia 20Hz ~ 20kHz

Impedancia 16 Ω±15%

Peso 380g

Sensibilidad 117dB±3dB

Micrófono
Un micrófono giratorio de 360° que contrarresta el ruido de fondo y 
mantiene su voz fresca y clara. Micrófono antiestático, la llamada es clara

Control de Volumen
Controle fácilmente el volumen cuando esté en Juegos, Películas, Música e 
incluso ajuste el volumen de la llamada.

Compatibilidad
PCs, Laptops y otros dispositivos con entrada de audio 3.5mm



H500GS
Con sonido envolvente Dolby 7.1, diseño más delgado para mayor comodidad e invertir en una feroz batalla de juegos.

Conexión USB 

Largo del Cable 2.2m

Driver φ50mm

Respuesta en frecuencia 20Hz--------20kHz

Impedancia 16 Ω±15%

Peso 372g

Sensibilidad 117dB±3dB

Micrófono
Un micrófono giratorio de 360° que contrarresta el ruido de fondo y 
mantiene su voz fresca y clara. Micrófono antiestático, la llamada es clara.

Control de Volumen
Controle fácilmente el volumen cuando esté en Juegos, Películas, Música e 
incluso ajuste el volumen de la llamada.

Compatibilidad
PCs, Laptops y otros dispositivos con conexión USB 7.1.



Micrófono
Un micrófono giratorio de 360° que contrarresta el ruido de fondo y 
mantiene su voz fresca y clara. Micrófono antiestático, la llamada es clara

Control de Volumen
Controle fácilmente el volumen cuando esté en Juegos, Películas, Música e 
incluso ajuste el volumen de la llamada.

Compatibilidad
PCs, Laptops y otros dispositivos con entrada de audio 3.5mm

H500S
La tecnología de reducción de ruido puede reducir eficazmente el ruido de fondo, crear un campo de sonido para el 
juego, hacer que el juego sea más poderoso y brindar una fiesta auditiva explosiva.

Conexión 3.5mm jack 

Largo del Cable 2.2m

Driver φ50mm

Respuesta en frecuencia 20Hz ~ 20kHz

Impedancia 16 Ω±15%

Peso 350g

Sensibilidad 117dB±3dB



Mouse



M100
Alta sensibilidad: motor óptico, posicionamiento preciso.
Efecto de iluminación colorido: Retroiluminación de carios colores que brillan intensamente.

Controla tu juego
Ajuste su configuración de DPI (1000 y 1600DPI) para una orientación más 
precisa, mayor maniobrabilidad o velocidad máxima.

Rendimiento óptimo
La vida útil es de hasta 5 millones. El motor óptico de alta gama agrega una 
orientación precisa, una respuesta precisa y una respuesta constante.

Compatibilidad
Windows 7 /Windows 8 / Windows 10 y Mac OS 10.3 o superior

Conexión Cableado - USB

Largo del Cable 1.6m

DPI 1000 - 1600DPI

Dimensiones 124.2 x 68.2 x 39.5 mm ± 0.15mm

Número de botones 4

Peso 141.9g ± 5g

Vida útil Hasta 5 millones de clics

Voltaje / Corriente DC 5V / <100mA

Entry Level



M100S

Controla tu juego
Configuraciones de DPI ajustables de 1000,1600,2000 o 3200 DPI para una 
orientación más precisa, mayor maniobrabilidad o velocidad máxima.

Rendimiento óptimo
La vida útil es de hasta 5 millones, el motor óptico de alta gama agrega una 
orientación precisa, una respuesta precisa y una respuesta constante.

Compatibildad
Windows XP / Windows 7 /Windows 8 / Windows 10

Conexión Cableado - USB

Largo del Cable 1.6m

DPI 1000 – 1600 – 2400 – 3200 DPI

Dimensiones 124.23 x 68.17 x 39.47 mm ± 0.15mm

Número de botones 6

Peso 141.9g ± 5g

Vida útil Hasta 5 millones de clics

Voltaje / Corriente DC 5V / <100mA

Alta sensibilidad: motor óptico, posicionamiento preciso / Efecto de iluminación colorido: Retroiluminación de carios 
colores que brillan intensamente / Programación personalizada de botones: Admite la programación personalizada de 
cualquier botón, configuración de DPI y configuración de velocidad de sondeo.

Entry Level



M150
Mouse de doble propósito: mouse para juegos con delicados botones siguiente y anterior, acelera la navegación en 
Internet / Diseño ergonómico: La curva suave delinea la palma de su mano optimizado para la comodidad durante todo 
el día en cualquier mano. Su terminación mate hace además que cada clic sea agradable.

Controla tu juego
Ajuste su configuración de DPI (1000 y 1600DPI) para una orientación más 
precisa, mayor maniobrabilidad o velocidad máxima.

Óptimo rendimiento
El motor óptico de alta gama agrega una orientación precisa, una precisión 
precisa y una respuesta constante.

Compatibilidad
Windows XP / 7 / 8.1 / 10 y Mac OS 10.3 o superior

Conexión Cableado - USB

Largo del Cable 1.5m

DPI 1000 - 1600DPI

Dimensiones 115 x 69 x 37 mm ± 0.15mm

Número de botones 6

Peso 80.5g ± 5g

Vida útil Hasta 5 millones de clics

Voltaje / Corriente DC 5V / <100mA

Entry Level



M160
Mouse óptico para juegos con efecto de iluminación azul frío incorporado y motor óptico estable para un 
posicionamiento preciso

Controla tu juego
Chip personalizado y un motor óptico estable para un posicionamiento 
preciso.

Conexión Wired USB

Largo del Cable 1.3m

DPI 1000DPI

Dimensiones 118.5 x 64 x 37 mm ± 0.5mm
Número de botones 3
Peso 110g ± 5g

Vida útil Hasta 2 millones de clics

Voltaje / Corriente DC 5V / <80mA

Compatibilidad
Windows XP / Windows 7 /Windows 8 / Windows10

Óptimo rendimiento
Duración de la pulsación hasta 2 millones, botones de larga duración, 
proporción áurea optimizada (diseño ergonómico).

Entry Level



El efecto de luz breathing de cuatro colores incorporado brinda un fuerte impacto visual y pasión mientras juegas, al 
mismo tiempo que identifica en qué DPI se encuentra (por su color de retroiluminación) para un fácil reconocimiento

M200

Controla tu juego
Cambie instantáneamente entre cuatro configuraciones de sensibilidad DPI 
para una orientación más precisa

Óptimmo rendimiento
La vida útil es de hasta 5 millones. El motor óptico de 3500 ppp de alta gama 
agrega una orientación precisa, una precisión milimétrica y una respuesta 
constante.

Compatibilidad
Windows XP / Windows 7 /Windows 8 / Windows10

Conexión Cableado - USB

Largo del Cable 1.8m

DPI 800 – 1200 – 1600 - 2400DPI

Dimensiones 124.3 x 67.47 x 39.41 mm ± 0.2mm

Númbero de botones 6
Peso 144.5g

Vida útil Hasta 5 millones de clics

Voltaje / Corriente DC 5V / <100mA

Entry Level



M260
Equipado con 6 botones. Retroiluminación fresca y colorida, el color del engranaje parpadea correspondientemente 
cuando se ajusta el DPI, y el interruptor de modo dual cambia el modo entre oficina / juego.

Controla tu juego
Motor óptico de alta gama para un posicionamiento preciso. DPI de 6 
velocidades opcional, velocidad de movimiento del mouse ajustable

Óptimo rendimiento
Vida útil de hasta 5 millones de veces, ajuste la precisión con un nuevo 
sensor óptico que aumenta la precisión en el rango de DPI de 800-6400

Compatibility
Windows XP / Window s7 /Windows 8 / Windows10

Conexión Cableado - USB

Largo del Cable 1.5m

DPI 800 – 1600 – 2400 – 3200 – 4800 - 6400DPI

Dimensiones 116.5 × 63.3 × 37.7 mm ± 0.2mm
Númbero de botones 6
Peso 99g ± 5g

Vida útil Hasta 5 millones de clics

Voltaje / Corriente DC 5V / <100mA

Stylish



M270
Diseño totalmente ergonómico, reduce la fatiga de la mano, luz de respiración LED fresca de 4 colores, el color del 
engranaje correspondiente cuando se ajusta el DPI

Conexión Cableado - USB

Largo del Cable 1.5m

DPI 1200 – 1600 – 2400 - 3200DPI

Dimensiones 130 x 67.2 x 35 mm ± 0.5mm
Númbero de botones 6
Peso 129g ± 5g

Vida útil Hasta 3 millones de clics

Voltaje / Corriente DC 5V / <100mA

Controla tu juego
Motor óptico de alta gama para un posicionamiento preciso. DPI de 4 
velocidades, velocidad de movimiento del mouse ajustable.

Óptimo rendimiento
Duración del botón hasta 3 millones de veces, el seguimiento óptico de alta 
definición (3200 DPI) ofrece un control del cursor más sensible.

Compatibilidad
Windows XP / Windows 7 /Windows 8 / Windows10

Stylish



M280
Seis tipos de efectos de iluminación LED, el color del engranaje parpadea cuando se ajusta DPI

Controla tu juego
Motor óptico de alta gama para un posicionamiento preciso. DPI de 6 
velocidades opcional, velocidad de movimiento del mouse ajustable.

Compatibilidad
Windows XP / Windows 7 /Windows 8 / Windows10

Conexión Cablead - USB

Largo del Cable 1.5m

DPI 800 – 1600 – 2400 – 3200 – 4800 - 6400DPI

Dimensiones 123 × 65.5 × 33 ± 0.2mm
Númbero de botones 6
Peso 114g ± 5g

Vida útil Hasta 8 millones de clics

Voltaje / Corriente DC 5V / <100mA

Óptimo rendimiento
Duración hasta 8 millones de veces, motor óptico de alta precisión para un 
posicionamiento más preciso y una respuesta de botón de milisegundos.

Stylish



G100
Chip especial de deportes electrónicos, diseño ergonómico, reduce la fatiga de las manos, luz azul fría, más atmósfera!

Controla tu juego
Cambie instantáneamente entre tres configuraciones de sensibilidad de DPI 
para responder rápidamente a sus demandas de juego en cuanto a 
orientación, maniobrabilidad o velocidad.

Óptimo rendimiento
Motor óptico de alta precisión para un posicionamiento más preciso, 
respuesta de botón de nivel de milisegundos, retardo de cero verdadero

Compatibilidad
Windows XP / Windows 7 /Windows 8 / Windows10

Conexión Cableado - USB

Largo del Cable 1.8m

DPI 800 – 1200 - 2000DPI

Dimensiones 122 x 65.25 x 39.25 mm ± 0.15mm

Número de botones 4
Peso 142.6g ± 5g

Vida útil Hasta 20 millones de clics

Voltaje / Corriente DC 5V / <100mA

Stylish



G160
Diseño totalmente ergonómico, reduce la fatiga de la mano, luz LED breathing de 4 colores, el color del engranaje 
parpadea cuando se ajusta el DPI

Conexión Cableado - USB

Largo del Cable 1.5m

DPI 800 – 1200 – 1600 - 2400DPI

Dimensiones 130 × 72 × 43 mm ± 0.2mm
Número de botones 7
Peso 114g ± 5g

Vida útil Hasta 5 millones de clics

Voltaje / Corriente DC 5V / <100mA

Controla tu juego
Motor óptico de alta gama para un posicionamiento preciso. DPI de 4 
velocidades, velocidad de movimiento del mouse ajustable.

Óptimo rendimineto
Vida útil de hasta 5 millones, en el rango de DPI de 800-2400, ya sea un 
posicionamiento preciso a nivel de píxel o una operación ágil del relámpago 
del juego, la oficina del juego es más que suficiente

Compatibilidad
Windows XP / Windows 7 /Windows 8 / Windows 10

Stylish



Equipado con 6 niveles de DPI (ajustable desde 1000-5500DPI) y Programación personalizada de botones (Admite la 
programación personalizada de cualquier botón, configuración de DPI y configuración de velocidad de sondeo).

G200

Controla tu juego
Cambie instantáneamente entre seis configuraciones de sensibilidad DPI 
para responder rápidamente a sus demandas de juego en cuanto a 
orientación, maniobrabilidad o velocidad.

Óptimo rendimiento
Botones para juegos con una capacidad de hasta 20 millones de clics. El 
seguimiento óptico de alta definición (4000 DPI) ofrece un control del cursor 
más sensible

Compatibilidad
Windows XP / Windows 7 /Windows 8 / Windows10 y Mac OS 10.3 o superior

Conexión Cableado - USB

Largo del Cable 1.8m

DPI 500 – 1000 – 1500 – 2000 – 3000 - 4000DPI

Dimensiones 130.54 x 81.56 x 43.00 mm ± 0.15mm

Número de botones 6
Peso 153.1g ± 5g

Vida útil Hasta 20 millones de clics

Voltaje / Corriente DC 5V / <100mA

Stylish



Software G200



El mouse de movimientos sensibles, coincide con los movimientos de tu mano y los manipula libremente en el juego

G210

Controla tu juego
Motor óptico de alta gama para un posicionamiento preciso. DPI de 4 
velocidades, velocidad de movimiento del mouse ajustable.

Óptimo rendimineto
Vida útil de hasta 8 millones de veces, en el rango de DPI de 800-3200, ya 
sea un posicionamiento preciso a nivel de píxel o una operación ágil.

Compatibilidad
Windows XP / Windows 7 /Windows 8 / Windows10

Conexión Cableado - USB

Largo del Cable 1.5m

DPI 800 – 1600 – 2400 - 3200DPI

Dimensiones 123 × 65.5 × 33 mm ± 0.2mm
Número de botones 6
Peso 114g ± 5g

Vida útil Hasta 8 millones de clics

Voltaje / Corriente DC 5V / <100mA

Stylish



Diseño de rueda scroll 3D (diseño de neumático de goma suave para una sensación cómoda de la mano, además de ser 
más antideslizante). Motor óptico profesional, reacción de alta velocidad + identificación de DPI que se está utilizando 
(mediante LED de color específico para un fácil reconocimiento). Presione el botón DPI durante 5 segundos para apagar 
/ encender el LED del mouse).

G260

Controla tu juego
Cambie instantáneamente entre seis configuraciones de sensibilidad DPI 
para responder rápidamente a sus demandas de juego en cuanto a 
orientación, maniobrabilidad o velocidad.

Óptimo rendimiento
La vida útil es de hasta 5 millones, el seguimiento óptico de alta definición 
(5500 DPI) ofrece un control del cursor más sensible. 

Compatibilidad
Windows XP / Windows 7 /Windows 8 / Windows10

Conexión Cableado -USB

Largo del cable 1.8m

DPI 800 – 1200 – 1600 - 2400DPI

Dimensiones 126.54 x65.01 x 40.72 ± 0.15mm

Número de botones 6
Peso 144g ± 5g

Vida útil Hasta 5 millones de clics

Voltaje / Corriente DC 5V / <150mA

Stylish
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Software G260



G360
Interruptor Omron, Motor óptico de alta gama , Equipado con 6 niveles de DPI (alta definición 7250DPI), para un control 
más responsivo del cursor, Efecto de luz en tres patrones (efectos de iluminación inteligentes).

Controla tu juego
Cambie instantáneamente entre seis configuraciones de sensibilidad DPI 
para una orientación más precisa.

Óptimo rendimiento
Admite la personalización de todas las teclas y DPI personalizado de hasta 
7250 para gran precisión y sensibilidad. Aceleración máxima: 20g.

Compatibilidad
Windows XP / Windows 7 /Windows 8 / Windows10

Conexión Wired USB

Largo del cable 1.8m

DPI 1000 – 1500 – 2500 – 3000 – 5500 - 6200DPI

Dimensiones 129.75 x72.2 x 43 mm ± 0.15mm

Número de botones 6
Peso 172.3g ± 5g

Vida útil Hasta 5 millones de clics

Voltaje / Corriente DC 5V / <150mA

Stylish
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Software G360



Teclados



K110
Teclado de membrana de tamaño completo proporciona una mayor productividad y precisión.

Luz ajustable
4 colores con efectos de iluminación geniales, para retroiluminación 
multicolor

Interruptores mecánicos
Interruptor mecánico de vida útil de 10 millones de veces, el motor óptico 
de alta gama agrega un posicionamiento preciso a su juego.

Compatibilidad
Windows 7 / 8.1 / 10 y Mac OS 10.3 o superior

Conexión Cableado - USB

Largo del Cable 1.8m

Fuerza al presionar el botón 50±5g

Dimensiones 463.7 x 192.2 x 30.9 mm ± 0.5mm

Número de botones 105
Peso 815g ± 5g

Vida útil Hasta 10 millones de clics

Voltaje / Corriente DC 5V / <100mA

Membrane



K130
El motor óptico de alta gama agrega un posicionamiento preciso a su juego.
Diseñado para la comodidad: las piernas ajustables brindan posiciones flexibles para las muñecas.

Luz ajustable
4 colores con efectos de iluminación geniales, para retroiluminación 
multicolor

Interruptores mecánicos
Interruptor mecánico de vida útil de 10 millones de veces, la respuesta del 
botón es tan rápida como un automóvil, y control suave

Compatibilidad
Windows 7 / 8.1 / 10 y Mac OS 10.3 o superior

Conexión Cableado - USB

Largo del Cable 1.8m

Fuerza al presionar el botón 50±10g

Dimensiones 463.7 x 192.2 x 30.9 mm ± 0.5mm

Número de botones 105
Peso 815g ± 5g

Vida útil Hasta 10 millones de clics

Voltaje / Corriente DC 5V / <100mA

Membrane



K300
Diseño simple, liviano y de alta performance. Toque cómodo y de alta calidad, teclas de alta definición resistentes al 
desgaste. Retroiluminacón LED multicolor, aporta elegancia y funcionalidad.

Luz ajustable
La retroiluminación LED especial resalta su apariencia y funcionalidad 
elegante, retroiluminación multicolor, efecto de retroiluminación nocturna, 
brillo ajustable.

Interruptores mecánicos
Tapa de la tecla de suspensión, diseño de teclas altas y bajas sin obstáculos 
para adaptarse al arco de movimiento de golpeteo de la mano.

Compatibilidad
Windows 2000 / Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 10 / 
Windows MAC OS

Conexión Cableado - USB

Largo del Cable 1.8m

Fuerza al presionar el botón 50 ±5g

Dimensiones 437.9 x 130.3 x 34.8 mm ± 0.5mm

Número de botones 105
Peso 644g ± 5g

Vida útil Hasta 50 millones de clics

Voltaje / Corriente DC 5V/<250mA

Membrane



K500F
Diseño elegante, panel de metal integrado, no se oxida fácilmente, resistente a los arañazos

Luz ajustable
Retroiluminación LED especialmente agregada, con opciones de luz 
monocromática o mixta, que muestra su temperamento elegante

Interruptores mecánicos
Botones para juegos con una capacidad de hasta 10 millones de clics, con un 
teclado grueso con teclas sensibles

Compatibilidad
Windows 7 / Windows 8 / Windows 10

Conexión Cableado - USB

Largo del Cable 1.6m

Fuerza al presionar el botón 60±10g

Dimensiones 440 x 135 x 35.17 mm ± 0.5mm

Número de botones 106
Peso 698g

Vida útil Hasta 10 millones de clics

Voltaje / Corriente DC 5V / <200mA

Membrane



K500Y
Panel de metal de aleación de aluminio, no se oxida fácilmente, resistente a los arañazos. Teclado para juegos de 
membrana de tamaño completo. Retroiluminación de arco iris. Diseño delgado, elegante, teclas redondas.

Luz ajustable
Retroiluminación LED especialmente agregada, con opciones de luz 
monocromática o mixta, que muestra su temperamento elegante

Interruptores mecánicos
Botones para juegos con una capacidad de hasta 10 millones de clics, con 
un teclado grueso con teclas sensibles

Compatibilidad
Windows 7 / Windows 8 / Windows 10

Conexión Cableado - USB

Largo del Cable 1.6m

Fuerza al presionar el botón 60±10g

Dimensiones 440 x 135 x 35.17 mm ± 0.5mm

Número de botones 106
Peso 698g

Vida útil Hasta 10 millones de clics

Voltaje / Corriente DC 5V / <200mA

Membrane



GK100
Panel de metal de aleación de aluminio. Ofrece cuatro ejes mecánicos para una rica experiencia de escritura mecánica.
Teclas de doble inyección altamente duraderas. Las letras nunca se desvanecen ni se borran.

Luz ajustable
Panel con marco de metal, borde azul transparente a la luz, iluminación fría, 
efecto de iluminación efectivo preestablecido FN + 0-9

Interruptores mecánicos
Interruptor mecánico de vida útil ultralarga de hasta 50 millones de veces, 
llave completa sin punzón, duradero

Compatibilidad
Windows XP / 7  / 8.1 / 10

Conexión Cableado - USB

Largo del Cable 1.8m

Fuerza al presionar el botón 60 ±10g

Dimensiones 436 x 129 x 37mm ± 0.5mm

Número de botones 105
Peso 810g

Vida útil Hasta 50 millones de clics

Voltaje / Corriente DC 5V / <200mA

Mechanical



GK200
Hecho a medida, diseñado y creado para el juego, con rápida respuesta para vivir la experiencia. 
Luz de fondo de multicolor ajustable para una personalización del juego prácticamente ilimitada.
Todas las teclas Anti-Ghost: el diseño de 87 teclas puede realizar un teclado completo sin ghosting.

Luz ajustable
El teclado está diseñado con unas coloridas teclas retroiluminada, que es 
elegante y hermosa, agregando un disfrute visual.

Interruptores mecánicos
Interruptor mecánico de vida útil ultralarga 50 millones de veces, el eje 
mecánico adopta un interruptor táctil para controlar el clic, la respuesta es 
rápida y fuerte.

Compatibilidad
Windows XP / 7  / 8.1 / 10

Conexión Cableado - USB

Largo del Cable 1.8m

Fuerza al presionar el botón 60±10g

Dimensiones 359 x 129 x 37 mm ± 0.5mm

Número de botones 89
Peso 900g

Vida útil Hasta 50 millones de clics

Voltaje / Corriente DC 5V / <300mA

Mechanical



GK320

Luz ajustable
La mezcla dinámica permite ajustar fácilmente el brillo y cambiar los modos 
de visualización, y la variedad de efectos de luz es deslumbrante y 
emocionante, y se estimula su deseo de luchar.

Interruptores mecánicos
Interruptor mecánico de vida útil ultralarga 50 millones de veces, una 
variedad de botones mecánicos le permiten experimentar diferentes golpes

Compatibilidad
Windows 2000 / Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 10 / 

Windows MAC OS

Conexión Cableado - USB

Largo del Cable 1.8m

Fuerza al presionar el botón 60±10g

Dimensiones 438.7 x 131.1 x 37.8 mm ± 0.5mm

Número de botones 106
Peso 870g

Vida útil Hasta 50 millones de clics

Voltaje / Corriente DC 5V / <250mA

Diseño de apariencia simple, de teclas escalonadas, que coincide con el ángulo de cada dedo, el toque es más cómodo.
Luz de fondo de multicolor (arcoíris).

Mechanical



GK400F
Panel de metal de aleación de aluminio, estampado de placa de metal de alta resistencia, tecnología delicada, 
anticorrosión y resistente al desgaste

Luz ajustable
Retroiluminación de la tecla y la hendidura, color uniforme, luz 
monocromática o mixta opcional

Interruptores mecánicos
Con diseño de interruptor de eje mecánico, vida útil de 50 millones de clics, 
excelente sensación, duraderos

Compatibilidad
Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 10 / Windows MAC OS

Conexión Cableado - USB

Largo del Cable 1.6m

Fuerza al presionar el botón 60 ±10g

Dimensiones 435 x 125 x 35.47 mm ± 0.5mm

Número de botones 106

Peso 688g

Vida útil Hasta 50 millones de clics

Voltaje / Corriente DC 5V / <200mA

Mechanical



GK400Y
Panel de metal de aleación de aluminio, estampado de placa de metal de alta resistencia, tecnología delicada, 
anticorrosión y resistente al desgaste

Luz ajustable
Retroiluminación de la tecla y la hendidura, color uniforme, luz 
monocromática o mixta opcional

Interruptores mecánicos
Con diseño de interruptor de eje mecánico, vida útil de 50 millones de clics, 
excelente sensación, duradero

Compatibilidad
Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 10 / Windows MAC OS

Conexión Cableado - USB

Largo del Cable 1.6m

Fuerza al presionar el botón 60±10g

Dimensiones 435 x 125 x 35.47 mm ± 0.5mm

Número de botones 106
Peso 688g

Vida útil Hasta 50 millones de clics

Voltaje / Corriente DC 5V / <200mA

Mechanical



GK500
Teclado mecánico de eje óptico con diseño elegante. Con Fn, agregue una serie de botones de función de acceso directo 
de uso común. Soporte de muñeca magnético, fácil de sacar y poner, evitando la fatiga durante los juegos. 
Luz de fondo de multicolor (arcoíris).

Conexión Cableado - USB

Largo del Cable 1.8m

Fuerza al presionar el botón 60±10g

Dimensiones 444 x 206.1 x 40 mm ± 0.2mm

Número de botones 104
Peso 1173g±5g

Vida útil Hasta 50 millones de clics

Voltaje / Corriente DC 5V/<280mA

Luz ajustable
Interruptor de acceso directo FN + efecto de luz, brindan un festín visual.

Interruptores mecánicos
Interruptor mecánico de vida útil ultralarga 50 millones de veces, le 
proporciona cuatro botones de eje mecánico para experimentar diferentes 
sensaciones de golpe

Compatibilidad
Windows 2000 / Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 10 / 
Windows MAC OS

Mechanical



GK520
Panel de metal de aleación de aluminio, cuidadosamente diseñados. Teclas cómodas brindan una gran sensación de 
disfrute. Luz lateral multicolor.

Luz ajustable
Luces multicolor, interruptor de acceso directo FN + al efecto de luz, le 
brindan un festín visual.

Interruptores mecánicos
Interruptor mecánico de vida útil ultra larga 50 millones de veces, le 
proporciona cuatro botones de eje mecánico para experimentar diferentes 
sensaciones de golpe

Compatibilidad
Windows 2000 / Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 10 / 
Windows MAC OS

Conexión Cableado - USB

Largo del Cable 1.8m

Fuerza al presionar el botón 60±10g

Dimensiones 443.4 x 137.18 x 39.25 mm ± 0.5mm

Número de botones 106
Peso 945g ± 5g

Vida útil Hasta 50 millones de clics

Voltaje / Corriente DC 5V / <250mA

Mechanical



GK600FS
Panel de metal de aleación de aluminio, resistente a los arañazos y es duradero, teclas de varios colores para 
personalizar los juegos. Modo de suspensión: El teclado ntra en modo de suspensión después de 10 minutos de 
inactividad.

Luz ajustable
Efectos de iluminación geniales, modo de luz de fondo personalizado para 
iluminar todo el teclado

Interruptores mecánicos
Botones de juego con una capacidad de hasta 50 millones de clics, con un 
teclado grueso con teclas sensibles

Compatibilidad
Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 10 / Windows MAC OS

Conexión Cableado - USB

Largo del Cable 1.8m

Fuerza al presionar el botón 60±10g

Dimensiones 436 x 129mm x 37mm ± 0.5mm

Número de botones 106
Peso 905g  ±5g

Vida útil Hasta 50 millones de clics

Voltaje / Corriente DC 5V / <250mA

Mechanical



Luz ajustable
Efectos de iluminación geniales, modo de luz de fondo personalizado para 
iluminar todo el teclado

Interruptores mecánicos
Botones de juego con una capacidad de hasta 50 millones de clics, con un 
teclado grueso con teclas sensibles

Compatibilidad
Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 10 / Windows MAC OS

Panel de metal de aleación de aluminio, resistente a los arañazos y duradero, teclas redondas para un efecto retro y de 
varios colores, ideal para personalizar los juegos

GK600YS

Conexión Cableado - USB

Largo del Cable 1.8m

Fuerza al presionar el botón 60±10g

Dimensiones 436  x 129 x 37 mm ± 0.5mm

Número de botones 106
Peso 905g ± 5g

Vida útil Hasta 50 millones de clics

Voltaje / Corriente DC 5V / <250mA

Mechanical



Combos: Teclados + Mouse



GK1000
Teclado con motor óptico de alta gama agrega un posicionamiento preciso a su juego / Mouse de precisión óptica, 
iluminación colorida con botón DPI / Retroiluminación multicolor.

Teclado
Teclado de membrana de tamaño completo Diseño duradero y cómodo, 
compatible con los principales juegos en línea

Mouse
El motor óptico de alta gama agrega una orientación precisa, una precisión 
precisa y una respuesta constante a su arsenal de juegos.

Compatibilidad
Windows 7 / Windows 10 / Windows MAC OS

Conexión Cableado - USB

Largo del Cable 1.8m

Fuerza al presionar el botón 50±10g

Dimensiones 463.7 x 192.2 x 30.9 mm ± 0.5mm

Número de botones 105
Peso 815g ± 5g

Vida útil Hasta 10 millones de clics

Voltaje / Corriente DC 5V / <100mA

Teclado Mouse
Conexión Cableado - USB

Largo del Cable 1.6m

DPI 1000 - 1600DPI

Dimensiones 124.23 x 68.2 x 39.5 mm ± 0.15mm

Número de botones 4

Peso 141.9g ± 5g

Vida útil Hasta 5 millones de clics

Voltaje / Corriente DC 5V / <100mA

Membrane combo



GK1100
Teclado con motor óptico de alta gama que agrega un posicionamiento preciso / Mouse con precisión óptica, 
iluminación colorida con botón DPI / Retroiluminación multicolor.

Teclado
Diseño fácil de usar, conjunto de teclas de función de control de luz de 
fondo, teclas de función de juego y teclas multimedia cooperadas con la 
tecla FN

Mouse
El motor óptico de alta gama agrega una orientación y una precisión precisa 
y una respuesta constante.

Compatibilidad
Windows 7 / Windows 10 / Windows MAC OS

Conexión Cableado - USB

Largo del Cable 1.8m

Fuerza al presionar el botón 50±10g

Dimensiones 463.7 x 192.2 x 30.9 mm ± 0.5mm

Número de botones 105
Peso 815g ± 5g

Vida útil Hasta 10 millones de clics

Voltaje / Corriente DC 5V / <100mA

Conexión Cableado - USB

Largo del Cable 1.6m

DPI 1000 - 1600DPI

Dimensiones 124.23 x 68.2 x 39.5 mm ± 0.15mm

Número de botones 4

Peso 141.9g ± 5g

Vida útil Hasta 5 millones de clics

Voltaje / Corriente DC 5V / <100mA

Teclado Mouse

Membrane combo



GM200
Diseño simple y moderno. Teclado con diseño de teclas escalonadas, que coincide con el ángulo de cada dedo, el toque 
es más cómodo / Mouse con efecto breathing de cuatro colores incorporado, brinda un fuerte impacto visual al mismo 
tiempo que identifica el DPI en el que se encuentra (por color para fácil reconocimiento).

Teclado
Una variedad de ejes mecánicos, mezcla de luces de colores ajustables, 
tapas de teclas mate y delicadas.

Mouse
Cambie instantáneamente entre cuatro configuraciones de sensibilidad DPI, 
identificable por color para una orientación y reconocimiento más preciso.

Compatibilidad
Windows 7 / Windows 10 / Windows MAC OS

Conexión Cableado - USB

Largo del Cable 1.8m

Fuerza al presionar el botón 60±10g

Dimensiones 438.7 x 131.1 x 37.8 mm ± 0.5mm

Número de botones 106
Peso 870g

Vida útil Hasta 50 millones de clics

Voltaje / Corriente DC 5V / <250mA

Conexión Cableado - USB

Largo del Cable 1.8m

DPI 800 – 1200 – 1600 - 2400DPI

Dimensiones 124.3 x 67.47 x 39.417 mm ± 0.2mm

Número de botones 6
Peso 144.5g

Vida útil Hasta 5 millones de clics

Voltaje / Corriente DC 5V / <100mA

Teclado Mouse

Mechanical combo



GM300
Teclado con panel de metal de aleación de aluminio de alta resistencia, tecnología delicada, anticorrosión y resistente al 
desgaste / Mouse con retroiluminación colorida, el color del engranaje parpadea cuando se ajusta el DPI, y el  interruptor de
modo dual cambia el modo de oficina / juego.

Teclado
Retroiluminación de la tecla y  hendidura, color uniforme, luz monocromática 
o mixta opcional

Mouse
Iluminación fresca y colorida, el color del engranaje parpadea cuando se 
ajusta el DPI, y el interruptor de modo dual cambia entre modo de oficina / 
juego.

Compatibilidad
Windows 7 / Windows 10 / Windows MAC OS

Conexión Cableado - USB

Largo del Cable 1.6m

Fuerza al presionar el botón 60±10g

Dimensiones 435 x 125 x 35.47 mm ± 0.5mm

Número de botones 106

Peso 688g

Vida útil Hasta 50 millones de clics

Voltaje / Corriente DC 5V / <200mA

Teclado
Conexión Cableado - USB

Largo del Cable 1.5m

DPI 800 – 1600 – 2400 – 3200 – 4800 - 6400DPI

Dimensiones 116.5 × 63.3 × 37.7 mm ± 0.2mm

Número de botones 6

Peso 99g ± 5g

Vida útil Hasta 5 millones de clics

Voltaje / Corriente DC 5V / <100mA

Mouse
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Diseño ergonómico, elegante y minimalista. Simple y portátil.

Teclado
Teclado con diseño fácil de usar, conjunto de teclas de función de control 
de luz de fondo, teclas de función de juego y teclas multimedia cooperadas 
con la tecla FN.

Mouse
Mouse con motor óptico de alta gama agrega una orientación precisa, 
precisión y respuesta constante. DPI ajustable mediante el botón de DPI.

Compatibilidad
Windows 7 / Windows 8,1 / Windows 10 / Windows MAC OS 10,3 o superior

Conexión Cableado - USB

Largo del Cable 1.5m

DPI 1000 – 1600DPI

Dimensiones 120 x 65 x 37 mm

Número de botones 4
Peso 110g

Vida útil Hasta 5 millones de clics

Voltaje / Corriente DC 5V / <100mA

Teclado Mouse
Conexión Cableado - USB

Largo del Cable 1.5m

Fuerza al presionar el botón 50±5g

Dimensiones 447 x 152 x 27 mm

Número de botones 104
Peso 468g

Vida útil Hasta 8 millones de clics

Voltaje / Corriente DC 5V / <100mA

KM100

Membrane combo



KM200
Teclado con diseño de teclas escalonadas, que coincide con el ángulo de cada dedo, el toque es más cómodo / Mouse 
con  efecto breathing de cuatro colores incorporado, brinda un fuerte impacto visual y pasión mientras juega

Teclado
Diseño simple, diseño de teclado fácil de usar, eje mecánico.  Variedad de 
modos de luz de fondo.

Mouse
La rueda 3D del mouse está diseñada con goma blanda para una sensación 
cómoda y una mejor resistencia al deslizamiento. 4 velocidades de DPI 
ajustables 800-2400DPI.

Compatibilidad
Windows 7 / Windows 10 / Windows MAC OS

Conexión Cableado - USB

Largo del Cable 1.8m

DPI 800 – 1200 – 1600 - 2400DPI

Dimensiones 124.3 x 67.47 x 39.417 mm ± 0.2mm

Número de botones 6
Peso 144.5g

Vida útil Hasta 5 millones de clics

Voltaje / Corriente DC 5V / <100mA

Teclado Mouse
Conexión Cableado - USB

Largo del Cable 1.8m

Fuerza al presionar el botón 50±5g

Dimensiones 437.9 x 130.3 x 34.8 mm ± 0.5mm

Número de botones 105
Peso 644g ± 5g

Vida útil Hasta 50 millones de clics

Voltaje / Corriente DC 5V / <250mA

Membrane combo



Mouse
Iluminación fresca y colorida, el color del engranaje parpadea cuando se 
ajusta el DPI, y el interruptor de modo dual cambia entre el modo de oficina / 
juego.

Compatibilidad
Windows 7 / Windows 10 / Windows MAC OS

KM300F
Teclado de diseño elegante, panel de metal integrado, que no se oxida fácilmente, resistente a los arañazos / Mouse con 
retroiluminación colorida, el color del engranaje parpadea cuando se ajusta el DPI, el interruptor de modo cambia entre 
modo de oficina / juego.

Teclado
Conexión Cableado - USB

Largo del Cable 1.5m

DPI 800 – 1600 – 2400 – 3200 – 4800 - 6400DPI

Dimensiones 116.5 x 63.3 × 37.7 mm ± 0.2mm

Número de botones 6

Peso 99g ± 5g

Vida útil Hasta 5 millones de clics

Voltaje / Corriente DC 5V / <100mA

Mouse

Teclado
Diseño elegante, panel de metal integrado, no se oxida fácilmente, 
resistente a los arañazos t

Conexión Cableado - USB

Largo del Cable 1.6m

Fuerza al presionar el botón 60±10g

Dimensiones 440 x 135 x 35.17 mm ± 0.5mm

Número de botones 106
Peso 698g

Vida útil Hasta 10 millones de clics

Voltaje / Corriente DC 5V / <200mA



Mouse
Iluminación fresca y colorida, el color del engranaje parpadea cuando se 
ajusta el DPI, y el interruptor de modo dual cambia entre el modo de oficina / 
juego.

Compatibilidad
Windows 7 / Windows 10 / Windows MAC OS

Teclado
Diseño elegante, panel de metal integrado, no se oxida fácilmente, 
resistente a los arañazos t

KM300Y
Teclado de diseño elegante, teclas redondas, panel de metal integrado, no se oxida fácilmente, resistente a los arañazos 
/ Mouse con retroiluminación colorida, el color del engranaje parpadea cuando se ajusta el DPI, y el interruptor de modo 
dual cambia el modo de oficina / juego.

Teclado
Conexión Cableado - USB

Largo del Cable 1.5m

DPI 800 – 1600 – 2400 – 3200 – 4800 - 6400DPI

Dimensiones 116.5 × 63.3 × 37.7 mm ± 0.2mm

Número de botones 6

Peso 99g ± 5g

Vida útil Hasta 5 millones de clics

Voltaje / Corriente DC 5V / <100mA

Mouse
Conexión Cableado - USB

Largo del Cable 1.6m

Fuerza al presionar el botón 60±10g

Dimensiones 440 x 135 x 35.17 mm ± 0.5mm

Número de botones 106
Peso 698g

Vida útil Hasta 10 millones de clics

Voltaje / Corriente DC 5V / <200mA
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Combo 4 en 1



4 en 1: Teclado + Auricular + Mouse + Pad Mouse
Teclado mecánico, con panel de metal resistente al óxido y a los arañazos, teclas de doble inyección, retroiluminación 
LED multicolor con 4 efectos de luz y modo de suspensión inteligente / Mouse óptico con efecto de iluminación azul 
incorporado y motor óptico estable para un posicionamiento preciso / Mousepad con tecnología de tela 3D y goma 
espuma natural, diseño engrosado para un manejo cómodo y antideslizante / Auricular con doble vincha ajustable, 
control del volumen en una orejera, Retroiluminado, Micrófono flexible.

Conexión Cableado – USB 2.0

Largo del Cable 1.6m

Fuerza al presionar el botón 60±10g

Dimensiones 435 x 125 x 35.47 mm

Número de botones 104
Peso 688g

Vida útil Hasta 50 millones de clics

Compatibilidad Windows 7 / 8,1 /10

T
ec

la
d

o

Conexión Cableado - USB

Largo del Cable 1.6m

DPI 1000DPI

Dimensiones 118.58 × 63.84 × 31.17 mm

Número de botones 3

Peso 110g

Vida útil Hasta 5 millones de clics

Voltaje / Corriente DC 5V / <100mA

M
o

u
se

Conexión 3.5mm jack + USB

Largo del Cable 2.2m (cable de goma)

Driver φ50mm

Respuesta en frecuencia 20Hz ~ 20kHz

Impedancia 32 Ω±15%

Peso 268g

Sensibilidad 103dB±3dB

A
u

ri
cu

la
r

Material Material Caucho natural, borde con costura negra
Antideslizamiento

Dimensiones 350 x 240 x 3mm

MousePad
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Mouse Pads



El mousepad cuenta con tecnología de tela 3D actualizada y goma espuma natural, diseño engrosado para un manejo 
cómodo

MP3524

Textura de superficie uniforme
Frente: Tejidos de alta precisión para un uso más suave
Dorso: Caucho natural anti-deslizamiento, más suave.

Fricción superficial moderada
Posicionamiento preciso, textura de superficie más firme, movimiento del 
mouse más suave y mayor comodidad

Base de goma estable
La parte inferior de la alfombrilla de ratón está diseñada con líneas 
antideslizantes para mejorar su estabilidad.

Dimensiones:
Largo:350mm   
Ancho:240mm 
Grosor:3mm



Textura de superficie uniforme
Frente: Tejidos de alta precisión para un uso más suave
Dorso: Caucho natural anti-deslizamiento, más suave.

Fricción superficial moderada
Posicionamiento preciso, textura de superficie más firme, movimiento del 
mouse más suave y mayor comodidad

Base de goma estable
La parte inferior de la alfombrilla de ratón está diseñada con líneas 
antideslizantes para mejorar su estabilidad.

MP7035

Dimensiones:
Largo:700mm   
Ancho:350mm 
Grosor:3mm

El mousepad cuenta con tecnología de tela 3D actualizada y goma espuma natural, diseño engrosado para un manejo 
cómodo, tamaño XL



Textura de superficie uniforme
Frente: Tejidos de alta precisión para un uso más suave
Dorso: Caucho natural anti-deslizamiento, más suave.

Fricción superficial moderada
Posicionamiento preciso, textura de superficie más firme, movimiento del 
mouse más suave y mayor comodidad

Base de goma estable
La parte inferior de la alfombrilla de ratón está diseñada con líneas 
antideslizantes para mejorar su estabilidad.

MP9040

Dimensiones:
Largo:900mm   
Ancho:400mm 
Grosor:3mm

El mousepad cuenta con tecnología de tela 3D actualizada y goma espuma natural, diseño engrosado para un manejo 
cómodo, tamaño XXL
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Gracias!


